
 

Sucesos específicos de la asistencia en tierra 

Los siguientes sucesos son de obligado reporte: 

1) Carga o distribución incorrectas de pasajeros, equipajes, correo o carga que pueda tener 

consecuencias significativas para el peso y/o el equilibrio de la aeronave (incluidos errores 

significativos en los cálculos de la hoja de carga).   

2) Equipo de embarque retirado suponiendo un peligro para los ocupantes de la aeronave.   

3) Estiba o sujeción incorrecta de equipajes, correo o carga que pueda suponer cualquier tipo 

de peligro para la aeronave, su equipo o sus ocupantes o dificultar una evacuación de 

emergencia.   

4) Transporte, intento de transporte o manipulación de mercancías peligrosas que han puesto 

en peligro, o que podrían haber puesto en peligro, la seguridad de la operación, o haber dado 

lugar a una situación de inseguridad (por ejemplo: incidente o accidente imputable a 

mercancías peligrosas según la definición de las Instrucciones Técnicas de la OACI (1)).   

5) Incumplimiento de un correcto embarque/desembarque de equipajes y sus correspondientes 

pasajeros.   

6) Incumplimiento de los procedimientos requeridos de asistencia y mantenimiento en tierra de 

las aeronaves, especialmente de los procedimientos de deshielo, reabastecimiento, o carga, 

incluidos el posicionamiento incorrecto o la retirada de equipos.   

7) Derrame significativo durante los reabastecimientos de combustible.   

8) Carga de cantidades incorrectas de combustible que puedan tener consecuencias 

significativas para la autonomía, prestaciones, equilibrado o resistencia estructural de la 

aeronave.   

9) Carga de un tipo de carburante u otros líquidos esenciales contaminados o incorrectos 

(incluidos oxígeno, nitrógeno, aceite y agua potable).   

10) Fallo, malfuncionamiento o defecto de equipos de tierra utilizados para la asistencia en 

tierra que tengan o puedan tener como consecuencia daños a la aeronave [por ejemplo: barra 

de arrastre o unidad de potencia en tierra («GPU»)].   

11) Falta de servicio de deshielo y/o anti-hielo, o tratamiento incorrecto o inadecuado.   

12) Daños a la aeronave provocados por equipos o vehículos de asistencia en tierra, incluidos 

los daños no declarados con anterioridad.   

13) Cualquier suceso en el que el desempeño humano haya contribuido de forma directa, o 

podría haber contribuido, a un accidente o a un incidente grave.   


